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Resumen 

INTRODUCCIÓN: la actual pandemia por coronavirus (COVID-19) causa dolor por 

las muertes y temor al contagio en la población, pero también confina a las personas 

privándoles de sus libertades, modificando su modus vivendi y dibujándoles un 

panorama muy adverso a corto y medio plazo, especialmente en colectivos vulnerables. 

Los estudios analizados coinciden en advertir de la aparición de sintomatología 

psicopatológica, que puede dilatarse en el tiempo, ante el fuerte impacto emocional 

causado por este tipo de situaciones. Así como resaltan la conveniencia de proporcionar 

atención psicológica temprana para minimizar los efectos adversos de la pandemia, 

prevenir posibles agravamientos o futuros trastornos y mejorar la salud mental de las 

personas afectadas o necesitadas. Estos hechos cobran más relevancia, si cabe, en el 

contexto de los colectivos más vulnerables, formados por personas con discapacidad y 

trastornos físicos y/o mentales.  

OBJETIVO: analizar la calidad y cantidad de información recibida sobre el COVID-19 

por estos colectivos, identificar qué servicios sociales les resultarán indispensables 

durante las fases de la desescalada, a qué dificultades y miedos habrán de enfrentarse a 

corto plazo (tras el confinamiento) y qué apoyos profesionales habrán de recibir con 

mayor urgencia. Así mismo, se pretende determinar la posible influencia del tipo de 

colectivo sobre las antedichas demandas, necesidades y apoyos.  

MÉTODO: La población fueron las distintas asociaciones y entidades existentes en 

Ceuta que atienden a colectivos vulnerables. Muestreo intencional por conveniencia 

(muestra formada por 14 profesionales de 8 colectivos vulnerables; n = 14).  Diseño 

cuantitativo, transversal y cuasi-experimental. Metodología analítica y participativa de 

encuesta, aplicada durante el período comprendido entre el 30 de abril (inicio del 

desconfinamiento) y el 17 de mayo (tras una semana de la fase 1 de la desescalada). Se 

realizan análisis descriptivos y comparativos inferenciales de las variables medidas. 

RESULTADOS: la información sobre el COVID-19 es en general escasa e inadecuada 

para los usuarios y sus adaptaciones corren a cargo de los profesionales. Las salidas a la 

calle durante el confinamiento han sido habitualmente pocas, exceptuando casos muy 

concretos de extrema necesidad, priorizándose la adecuación del horario partido. Priman 

los servicios directamente relacionados con las necesidades básicas de los usuarios, 

como el mantenimiento de la salud corporal y psicológica (psicoterapia individual), las 
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rutinas o el lenguaje, por encima de la prevención del contagio, las habilidades o el ocio. 

Los apoyos prioritarios durante la fase de desescalada son la prevención, la adaptación a 

las nuevas rutinas y el apoyo psicológico y sociofamiliar. Respecto a la atención 

psicológica, se espera una demanda moderada, sobre todo por parte de los familiares-

cuidadores. Por último, el tipo de colectivo y asociación no correlacionó 

significativamente con ninguna de las variables analizadas. 

PALABRAS CLAVE: coronavirus, pandemia, efectos psicológicos, colectivos 

vulnerables, demandas y necesidades. 

 

Abstract 

INTRODUCTION: the current coronavirus pandemic (COVID-19) causes pain for 

deaths and fear of contagion in the population, but also confines people depriving them 

of their freedoms, modifying their modus vivendi and drawing a very adverse scenario 

in the short and medium term. term, especially in vulnerable groups. The studies 

analyzed coincide in warning of the appearance of psychopathological symptoms, 

which can last over time, given the strong emotional impact caused by this type of 

situation. They also highlight the convenience of providing early psychological care to 

minimize the adverse effects of the pandemic, prevent possible aggravations or future 

disorders, and improve the mental health of those affected or in need. These events 

become more relevant, if possible, in the context of the most vulnerable groups, made 

up of people with disabilities and physical and / or mental disorders. 

OBJECTIVE: to analyze the quality and quantity of information received about 

COVID-19 by these groups, identify which social services will be essential to them 

during the de-escalation phases, what difficulties and fears they will have to face in the 

short term (after confinement) and What professional supports will they receive most 

urgently? Likewise, it is intended to determine the possible influence of the type of 

group on the aforementioned demands, needs and supports. 

METHOD: The population was the various associations and entities in Ceuta that serve 

vulnerable groups. Intentional sampling for convenience (sample made up of 14 

professionals from 8 vulnerable groups; n = 14). Quantitative, transversal and quasi-

experimental design. Analytical and participative survey methodology, applied during 

the period between April 30 (beginning of the lack of confinement) and May 17 (after 
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one week of phase 1 of de-escalation). Descriptive and inferential comparative analyzes 

of the measured variables are performed. 

RESULTS: the information on the COVID-19 is generally scarce and inadequate for 

the users and its adaptations are the responsibility of the professionals. The exits to the 

street during the confinement have been habitually few, excepting very concrete cases 

of extreme necessity, prioritizing the adequacy of the split schedule. Services directly 

related to the basic needs of users prevail, such as the maintenance of physical and 

psychological health (individual psychotherapy), routines or language, over the 

prevention of contagion, skills or leisure. The priority supports during the de-escalation 

phase are prevention, adaptation to new routines and psychological and socio-family 

support. Regarding psychological care, moderate demand is expected, especially from 

family-caregivers. Finally, the type of group and association did not significantly 

correlate with any of the variables analyzed. 

KEY WORDS: coronavirus, pandemic, psychological effects, vulnerable groups, 

demands and needs. 
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1. Introducción 

Por experiencia ascentral, existe una marcada conciencia colectiva sobre el riesgo 

individual y la capacidad de merma poblacional que poseen las epidemias y pandemias 

acecidas a lo largo de la historia de la humanidad (Lázaro, 2020). El caso del 

coronavirus (COVID-19), además de causar gran temor por su facilidad de contagio y 

un profundo dolor a los familiares y allegados de los numerosos fallecidos, ha recluido 

obligatoriamente a las personas en sus casas bajo el cordón sanitario, privándoles así de 

la libertad de movimiento, despojándoles de su habitual modus vivendi y proyectándoles 

la sombra de una nueva y profunda crisis económica a corto y medio plazo. Si bien 

estos hechos afectan notablemente a la población general, las consecuencias se 

recrudecen en el caso de las personas más vulnerables, pertenecientes a los colectivos 

afectados por discapacidades o enfermedades físicas y/o mentales graves. 

     Ante esta situación adversa, como constatan diversos estudios, son multitud los 

afectados física y psicológicamente por la situación de confinamiento, bien por 

inactividad física, limitaciones de espacio, problemas de convivencia, 

desacondicionamientos de comidas y descansos; bien por dificultades económicas 

derivadas del aislamiento social y la imposibilidad de trabajar (Mera, Tabares, Montoya, 

Muñoz y Monsalve, 2020; Vall, 2020) o bien por sus propios temores, preocupaciones y 

vulnerabilidades (Arcas, 2020, citado en Mancebo y Fernández, 2020). Los síntomas, 

ante el impacto socioemocional provocado por la pandemia, pueden perdurar si no se 

atajan precozmente y suelen ser: insomnio, ansiedad, depresión, estrés postraumático 

y/o alerta y angustia fisiológica (Rodríguez, Antino, Ruiz-Zorrilla y Sanz Vergel, 2020). 

     De otro lado, según un metanálisis publicado recientemente por The Lancet (citado 

en Vall, 2020), se añaden a los antedichos síntomas estados de confusión e irritabilidad, 

más probable entre el personal sanitario y familiares-cuidadores, con significativa 

disminución de su rendimiento laboral, así como estrés postraumático en niños (con un 

riesgo cuatro veces mayor de padecerlo que los menores no confinados, y mayor aún en 

niños con TEA3, TDAH4 y otros trastornos). Se insiste en la mayor probabilidad que 

existe de padecer estrés, ansiedad y/o depresión en personas más vulnerables, con 

menores recursos y más aisladas socialmente, como así ocurre con los colectivos que 

forman parte del presente estudio. 

                                                             
3 Trastornos del espectro autista. 
4 Trastorno de déficit de atención por hiperactividad. 
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 2. Justificación 

Ante la evidencia aportada por investigaciones previas, el Colegio Oficial de la 

Psicología de Ceuta (en adelante COPCE) emprende el presente estudio ante la 

oportunidad de explorar en nuestra ciudad, y en el contexto del estado de alarma y 

primeras fases de la desescalada por la pandemia, la cantidad y cualidad de la demanda 

de los colectivos ceutíes con alta vulnerabilidad, debida al padecimiento de 

discapacidades o enfermedades graves físicas y/o mentales, que directa o indirectamente 

están relacionadas con sus estados psicológicos.  

     Gracias a la colaboración de las ocho asociaciones y catorce profesionales 

encuestados (tabla 1 y figura 1) se ha respondido a una encuesta que pretende aportar 

datos útiles para orientar acciones y optimizar recursos en pro de la mejora de la salud 

mental de estos colectivos, pues todos los estudios consultados apuntan hacia los 

beneficios de la atención psicológica temprana para la prevención de futuros 

agravamientos, o aparición de otros trastornos psicológicos derivados de la pandemia, 

con el ahorro que ello conlleva en costes personales, asistenciales y sanitarios. 

     Por tanto, la motivación inicial del estudio se centró en constatar, en base a los datos 

aportados por los respondientes, si existe una especial demanda psicológica de estos 

colectivos en situaciones de emergencia (y de sus familiares-cuidadores). Por otro lado, 

se buscó sustentar la necesidad de una pronta reanudación de las rutinas, además de 

evidenciar la imperiosa necesidad social de dar continuidad a los programas sociales 

específicos y demás tratamientos personalizados de estas personas tras el estado de 

alarma, teniendo en cuenta el agravante de vivir en una ciudad (Ceuta), cuyas 

peculiaridades geográficas, sociales, culturales y económicas resultan más desfavorables 

y, por consiguiente, poseen un mayor riesgo teórico de padecer problemas psicológicos 

a lo largo de las sucesivas fases de la pandemia. 
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3. Objetivos 

3.1. Generales 

 Explorar la demanda de atención psicológica en los colectivos vulnerables de 

Ceuta por discapacidad o enfermedad, a consecuencia del estado de alarma por 

COVID-19. 

 Identificar posibles factores explicativos de las diferencias en las demandas 

identificadas. 

3.2. Específicos 

 Realizar un análisis descriptivo de las distintas variables analizadas (adaptación 

y adecuación de la información, servicios y apoyos primordiales y necesidad de 

atención psicológica). 

 Determinar la posible significación de las diferencias halladas entre los distintos 

colectivos, respecto a sus necesidades y demandas. 

 

4. Procedimiento 

4.1. Participantes y muestreo 

Mediante un muestreo intencional por conveniencia, se ha contado con muestra formada 

por 14 profesionales de la psicología que trabajan en distintas asociaciones o entidades 

de Ceuta, atendiendo a 8 colectivos vulnerables (tabla 1 y figura 1). La población inicial 

de referencia estaba compuesta por todas las asociaciones de la ciudad que atienden a 

los distintos colectivos y, como criterio de inclusión, estar actualmente trabajando o 

teletrabajando con sus respectivos usuarios y haber respondido adecuadamente al 

cuestionario enviado. 

4.2. Variables 

4.2.1. Entidades y colectivos 

- Tipo de colectivo y entidad (cualitativa nominal): Síndrome de Down (Down-Ceuta), 

déficit de atención por hiperactividad (TDHA-Ceuta; HC-Ceuta), discapacidad física 

(COCEMFE), trastorno del espectro autista (Autismo-Ceuta; HC-Ceuta), trastornos 
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mentales (ACEFEP), discapacidad intelectual (Plena Inclusión), Personas ciego-sordas 

(APASCIDE) y demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo). 

4.2.2. Relativas a la calidad y cantidad de información sobre el COVID-19 

- Adaptación cognitiva de la información recibida sobre COVID-19 (cualitativa 

nominal): categorizada como "ninguna, medios de comunicación, profesionales, 

familiares y varias fuentes". 

- Suficiencia o adecuación de la información recibida sobre COVID-19 (cualitativa 

ordinal): categorizada en una escala Likert como "nula, baja, media y alta". 

- Fuentes de información (cualitativa nominal): categorizada como "profesionales, 

familiares, medios de comunicación, fuentes oficiales y varias fuentes". 

4.2.3. Relativas a las salidas 

- Salidas a la calle (cualitativa ordinal): categorizada en una escala Likert como "nunca, 

a veces, a menudo y a diario). 

- Franjas horarias adecuadas (cualitativa nominal): categorizadas como "las mismas que 

para el resto, específico (mañana o tarde), partido o abiertas según necesidades". 

4.2.4. Relativas a los servicios fundamentales tras el confinamiento (a corto plazo) 

- Servicios primordiales (cualitativa nominal): se registran doce servicios    

categorizados individualmente en codificación dummy (1 = no se ha mencionado; 2 = sí 

se ha mencionado): autonomía personal, programas individuales, terapia ocupacional, 

ocio adaptado, uso de EPIs, medidas de seguridad y prevención, logopedia, 

psicomotricidad, fisioterapia, atención temprana, terapia psicológica individual y 

estimulación cognitiva. 

4.2.5. Relativas a las dificultades y miedos 

- Dificultades con los EPIs (cualitativa nominal): categorizadas  en codificación dummy 

(1 = no; 2 = sí). 

- Miedo ante la desescalada (cualitativa ordinal): categorizado en una escala Likert 

como "ninguno, algo, bastante y mucho". 

4.2.6. Relativas a los apoyos necesarios durante la desescalada 
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- Apoyos urgentes durante la desescalada (cualitativa nominal): se registran seis tipos de 

apoyos: tres relativos a medidas preventivas y de seguridad, como el uso de EPIs, 

guardar la distancia social, medidas de higiene. Y tres relacionados con la vuelta a una 

nueva rutina, con la atención psicológica y con el papel del entorno sociofamiliar. En 

todos los casos las variables están categorizadas en codificación dummy (1 = no; 2 = sí).  

4.2.7. Relativas a la atención psicológica  

Se registran tres variables: demanda de atención psicológica durante el confinamiento 

(cualitativa ordinal: "ninguna, alguna, bastante y mucha"), tipo de demandantes 

(cualitativa nominal: "usuarios, familias y ambos") y necesidad de atención psicológica 

estimada tras el confinamiento (cualitativa ordinal: "ninguna, alguna, bastante y 

mucha"). 

4.2.8. Añadidos 

Variable cualitativa nominal categorizada, en base a las respuestas emitidas, como 

"ninguno, urgencia de la vuelta a las rutinas y nuevos hábitos, atención a familiares-

cuidadores e implicación de las familias durante las distintas fases de la desescalada." 

4.3. Metodología 

Se trata de un diseño cuantitativo, transversal y cuasi-experimental, donde se usó una 

metodología analítica y participativa de encuesta durante el período comprendido entre 

el 30 de abril (inicio del desconfinamiento) y el 17 de mayo (tras una semana de la fase 

1 de la desescalada).  

     Mediante envío electrónico, se aplicó un cuestionario semiestructurado5, formado 

por diez ítems abiertos de ejecución típica, donde catorce respondientes (psicólogos/as) 

reflejaron voluntariamente sus pareceres y nos aportaron datos sobre los respectivos 

colectivos con los que habitualmente trabajan. Dichas respuestas fueron categorizadas 

nominal y ordinalmente para facilitar su posterior análisis e interpretación de resultados. 

 

  

 

                                                             
5 Ver anexo. 
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 4.4. Análisis de datos 

4.4.1. Descriptivos 

Mediante el programa estadístico SPSS, versión 22.0, se obtuvieron los principales 

índices de tendencia central y variabilidad de los factores analizados. Por otro lado, se 

tabularon, ordenaron y graficaron los datos para facilitar su posterior lectura e 

interpretación. 

4.4.2. Inferenciales 

Usando el mismo programa, se procedió a comprobar las hipótesis que sostiene que las 

necesidades y demandas difieren entre los distintos colectivos, es decir, dependiendo del 

tipo de patología, enfermedad o condición psicofísica, mediante análisis correlacionales 

bivariados no paramétricos6 (V de Cramer para variables nominales y Chi-cuadrado 

cuando se vea implicada alguna variable ordinal). Para todos los contrastes realizados, 

se fijó un nivel de significación del 5% (α = 0,05). 

5. Resultados  

5.1. Colectivos atendidos y asociaciones participantes  

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 1. 

Colectivos atendidos y asociaciones participantes. 

Colectivos y asociaciones Nº de cuestionarios 

respondidos 

Porcentajes 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 1 7,14 

 Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 3 21,42 

 Discapacidad física (COCEMFE) 1 7,14 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 2 14,28 

Trastornos mentales (ACEFEP) 1 7,14 

 Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 3 21,42 

 Personas ciego-sordas (APASCIDE) 1 7,14 

 Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 2 14,28 

 Total 14 100,00 

 

                                                             
6 Todas las variables son cualitativas, el tamaño de la muestra es pequeño y no se cumplen los requisitos 

de normalidad. 
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Figura 1. Diagrama de barras de los colectivos atendidos. 

5.2. Relativos a la información recibida sobre el COVID-19 

5.2.1. Adaptación cognitiva de la información  

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 2. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y adaptación cognitiva). 

Colectivos y  

asociaciones 

Adaptación cognitiva (%) 

Ninguna Profesional Varias fuentes 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 7,10 0,00 

 Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 0,00 14,30 7,10 

 Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 0,00 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 7,10 0,00 7,10 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 

 Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 0,00 21,40 0,00 

 Personas ciego-sordas (APASCIDE) 7,10 0,00 0,00 

 Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 14,30 0,00 0,00 

 Total 28,60 57,10 14,30 
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Figura 2. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y adaptación cognitiva). 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 3. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y adaptación cognitiva. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi 1,099 ,261 

V de Cramer ,777 ,261 

N de casos válidos 14  

 

C) Resultados parciales: La adaptación cognitiva de la información recibida es nula para 

un 28,6% de los respondientes porque apenas llega a los usuarios durante el 

confinamiento. Y si la hay, suele estar adaptada por los mismos profesionales de las 

asociaciones (57,10%) y, en menor proporción (14,30%), tanto por profesionales como 

por el lenguaje icónico y pictográfico de algunos medios de comunicación (tabla 2 y 

figura 2). Por otra parte, estas diferencias porcentuales no dependen del tipo de 

colectivo analizado (VCramer = 0,777; p = 0,261; tabla 3). 
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5.2.2. Suficiencia y adecuación de la información recibida sobre el COVID-19 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 4. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y adecuación informativa). 

Colectivos y  

asociaciones 

Grado de adecuación de la información (%) 

Nulo Bajo Medio Alto NS/NC 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por 

hiperactividad (TDHA) 

0,00 0,00 0,00 14,30 7,10 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista 

(TEA) 

0,00 0,00 0,00 7,10 7,10 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena 
Inclusión) 

14,35 0,00 0,00 0,00 7,10 

Personas ciego-sordas 

(APASCIDE) 

0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación 
Gallardo) 

0,00 7,10 7,10 0,00 0,00 

 Total 14,35 28,40 14,20 21,30 21,30 

 

 

Figura 3. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y adecuación 

informativa). 

0 0 0 0 0

14.35

0 0

14.35

7.1

0

7.1

0 0 0

7.1 7.1

28.4

0 0 0 0

7.1

0 0

14.2

0

14.3

0 0 0 0 0

21.3

0

7.1

0

7.1

0

7.1

0 0
0

5

10

15

20

25

30

Porcentajes

Nulo Bajo medio Alto NS/NC



 

Página | 14  
 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 5. 

Significación de la asociación tipo de colectivo e información recibida. 

Prueba estadística Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,083a 28 ,271 
Razón de verosimilitud 30,891 28 ,322 

Asociación lineal por lineal 1,639 1 ,200 

N de casos válidos 14   

a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo esperado es ,14. 

 

C) Resultados parciales: el grado de suficiencia o adecuación de la información recibida 

es nulo para el 14,35% de los respondientes, bajo para el 28,40%, medio para un 14,2% 

y alto para el 21,3%, coincidiendo este porcentaje con aquellos que no saben si sus 

usuarios están bien informados durante el confinamiento, dada la escasez de 

información adaptada y/o de tecnologías en sus hogares, así como la existencia de 

dificultades para hacérselas llegar con asiduidad a sus domicilios (tabla 4 y figura 3). 

Por otra parte, estas nuevas diferencias porcentuales tampoco dependen del tipo de 

colectivo analizado (Chi-cuadrado = 32,083; p = 0,271; tabla 5). 

5.2.3. Fuentes de la información recibida sobre el COVID-19 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 6. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y fuentes informativas). 

Colectivos y  

asociaciones 

Tipo de fuentes de información (%) 

Profesionales Familias Fuentes 

oficiales 

Varias 

fuentes 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 0,00 0,00 7,10 

Déficit de atención por 

hiperactividad (TDHA) 

7,10 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista 

(TEA) 

7,10 0,00 0,00 7,10 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena 
Inclusión) 

21,40 0,00 0,00 0,00 

Personas ciego-sordas 

(APASCIDE) 

7,10 0,00 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación 
Gallardo) 

14,50 0,00 0,00 0,00 

 Total 57,20 21,40 7,10 14,20 
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Figura 4. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y fuentes informativas). 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 7. 

Significación de la asociación tipo de colectivo e información recibida. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi 1,310 ,292 

V de Cramer ,756 ,292 

N de casos válidos 14  

 

C) Resultados parciales: para la mayoría de los encuestados, la principal fuente de 

información que reciben sus usuarios parte de los profesionales de las asociaciones 

(57,20%), seguido de lejos por las familias (21,40%) y fuentes oficiales (7,10%), 

aunque un 14,20% afirma que procede de todas estas fuentes en mayor o menor medida 

(tabla 6 y figura 4). Una vez más, las diferencias porcentuales tampoco dependen del 

tipo de colectivo analizado (VCramer = 0,756; p = 0,292; tabla 7). 
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5.3. Relativos a las salidas 

5.3.1. Franjas horarias adecuadas 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 8. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y franjas horarias adecuadas). 

Colectivos y  

asociaciones 

Franjas horarias adecuadas (%) 

Normalizada 

(igual que todos) 

 De 

tarde 

Horario 

partido 

Según 

necesidades 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por 

hiperactividad (TDHA) 

0,00 7,10 14,30 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 0,00 7,10 0,00 

Trastorno del espectro autista 

(TEA) 

7,10 0,00 7,10 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 0,00 0,00 7,10 

Discapacidad intelectual (Plena 
Inclusión) 

0,00 0,00 14,30 7,10 

Personas ciego-sordas 

(APASCIDE) 

7,10 0,00 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación 
Gallardo) 

0,00 0,00 14,30 0,00 

 Total 21,40 7,10 57,30 14,20 

 

 

Figura 5. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y franjas horarias). 
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B) Análisis correlacional: 

Tabla 9. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y franjas horarias adecuadas. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi 1,267 ,374 

V de Cramer ,731 ,374 
N de casos válidos 14  

 

C) Resultados parciales: para la mayoría de los encuestados, la franja horaria más 

adecuada para los usuarios atendidos en sus repectivas asociaciones son los de tarde 

(57,30%), seguido de lejos por horarios normalizados (21,40%), es decir, los mismos 

que el reto de la población. Luego, con un 14,20%, los que opinan que han de salir 

cuando lo necesiten y, cerrando el ranking, los partidarios de los horarios sólo de tarde 

(7,10%). De otro lado, tampoco en esta ocasión las diferencias de opinión sobre los 

horarios parecen correlacionar significativamente con el tipo de colectivo (VCramer = 

0,731; p = 0,374; tabla 9). 

5.3.2. Frecuencia de las salidas  

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 10. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y frecuencias de las salidas). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de las salidas (%) 

Nunca A veces A menudo A diario 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad 

(TDHA) 

7,10 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 7,10 0,00 7,10 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena 

Inclusión) 

0,00 14,30 0,00 7,20 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación 

Gallardo) 

0,00 7,10 7,10 0,00 

 Total 35,70 35,70 21,40 7,20 
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Figura 6. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y frecuencia de las 

salidas). 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 11. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y frecuencia de las salidas. 

Prueba estadística Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,489a 21 ,742 

Razón de verosimilitud 19,157 21 ,575 
Asociación lineal por lineal 1,229 1 ,268 

N de casos válidos 14   

a. 32 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo esperado es ,07. 

C) Resultados parciales: según los encuestados, la gran mayoría de los usuarios 

(71,40%) no sale o lo hace muy poco en igual proporción (35,70% en cada caso), 

seguido del 21,4% que lo hace a menudo y el 7,20% a diario. De otro lado, tampoco en 

esta ocasión las frecuencias de las salidas parecen tener una relación relevante con el 

tipo de colectivo (Chi-cuadrado = 16,489; p = 0,742; tabla 11). 
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5.4. Relativas a los servicios fundamentales tras el confinamiento (a corto plazo) 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 12. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y servicios fundamentales). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los servicios (%) 

Autonomía  

personal 

Programas 

específicos 

Terapia 

ocupacional 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 7,10 0,00 7,10 7,10 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 21,40 0,00 14,30 7,10 21,40 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 7,10 0,00 0,00 7,10 

Trastorno del espectro autista (TEA) 14,30 0,00 7,10 7,10 14,30 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 14,30 7,10 7,10 14,30 14,30 7,10 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 7,10 0,00 7,10 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 14,30 0,00 14,30 0,00 14,30 0,00 

 Total 78,60 21,40 57,10 42,90 85,70 14,30 

 

Tabla 12 

Continuación. 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los servicios (%) 

Ocio 

adaptado 

Uso de  

EPIs 

Medidas 

preventivas 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 7,10 0,00 7,10 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 21,40 0,00 14,30 7,10 14,30 7,10 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 14,30 0,00 14,30 0,00 14,30 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 21,40 0,00 21,40 0,00 21,40 0,00 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 14,30 0,00 14,30 0,00 14,30 0,00 

 Total 92,90 7,10 78,60 21,40 78,60 21,40 

 

Tabla 12 

Continuación (2). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los servicios (%) 

Logopedia Psicomotricidad Fisioterapia 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 0,00 21,4 7,10 14,3 14,3 7,10 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 7,10 0,00 0,00 7,10 

Trastorno del espectro autista (TEA) 14,3 0,00 14,3 0,00 14,3 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 21,4 0,00 7,10 14,3 7,10 14,3 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 14,3 0,00 7,10 7,10 7,10 7,10 

 Total 71,4 28,6 50,0 50,0 57,1 42,9 
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Tabla 12 

Continuación (3). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los servicios (%) 

Atención 

temprana 

Psicoterapia 

individual 

Estimulación 

cognitiva 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 7,10 7,10 0,00 7,10 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 21,40 0,00 7,10 14,3 21,40 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 0,00 7,10 0,00 7,10 

Trastorno del espectro autista (TEA) 7,10 7,10 0,00 14,3 14,30 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 21,40 0,00 7,10 14,3 21,40 0,00 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 14,30 0,00 14,30 0,00 0,00 14,3 

 Total 85,70 14,3 35,7 64,3 78,60 21,40 

 

 

Figura 7. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y servicios 

fundamentales). Los números de las barras corresponden a los síes. 
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Figura 7 (continuación). 

 

Figura 7 (continuación 2). 
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Figura 7 (continuación 3). 

Tabla 13. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y servicios fundamentales. 

Servicios  

primordiales 

Autonomía  

personal 

Programas  

específicos 

Terapia  

ocupacional 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  
Nominal 

Phi ,847 ,186 ,682 ,481 ,782 ,286 

V de Cramer ,847 ,186 ,682 ,481 ,782 ,286 

Tabla 13. 

Continuación. 

Servicios  

primordiales 

Ocio  

adaptado 

Uso de  

los EPIs 

Medidas 

preventivas 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  
Nominal 

Phi 1,000 ,051 ,847 ,186 ,847 ,186 

V de Cramer 1,000 ,051 ,847 ,186 ,847 ,186 

Tabla 13. 

Continuación (2). 

Servicios  

primordiales Logopedia 

 

Psicomotricidad 

 

Fisioterapia 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  Phi 1,000 ,051 ,690 ,464 ,682 ,481 
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Nominal V de Cramer 1,000 ,051 ,690 ,464 ,682 ,481 

Tabla 13. 

Continuación (3). 

Servicios  

primordiales 

Atención  

temprana 

Psicoterapia 

individual 

Estimulación 

cognitiva 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  

Nominal 

Phi ,842 ,193 ,765 ,316 1,000 ,051 

V de Cramer ,842 ,193 ,765 ,316 1,000 ,051 

 

C) Resultados parciales: El tipo de colectivo no correlaciona significativamente con 

ninguno de los mencionados servicios esenciales (p > ,05 en todos los casos). Por otra 

parte, los servicios esenciales, ordenados porcentualmente de mayor a menor mención, 

se organizan en la siguiente tabla (tabla 14) y gráfica (figura 8). 

Tabla 14. 

Resumen del ranking porcentual de los servicios esenciales. 

Puesto Servicio/respuestas Porcentaje de no mención Porcentaje de mención 

1º Psicoterapia individual 35,70 64,30 

2º Psicomotricidad 50,00 50,00 

3º Fisioterapia 
57,10 42,90 

4º Programas específicos 

5º Logopedia 71,40 28,60 

6º Autonomía personal  

78,60 

 

21,40 
7º Estimulación cognitiva 

8º Uso de EPIs 

9º Medidas preventivas 

10º Terapia ocupacional 
85,70 14,30 

11º Atención temprana 

12º Ocio adaptado 92,90 7,10 
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Figura 8. Diagrama de barras del resumen del ranking de los servicios esenciales. 

5.4. Relativas a las dificultades y miedos 

5.4.1. Dificultades en el uso de los EPIs 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 15. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y dificultades con los EPIs). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de posibles dificultades con el 

uso de los EPIs (%) 

No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 7,10 14,30 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 

Trastorno del espectro autista (TEA) 7,10 7,10 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 0,00 21,40 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 7,10 7,10 

 Total 28,60 71,40 

92.9

85.7

85.7

78.6

78.6

78.6

78.6

71.4

57.1

57.1

50

35.7

7.1

14.3

14.3

21.4

21.4

21.4

21.4

28.6

42.9

42.9

50

64.3

0 20 40 60 80 100

Ocio adaptado

Terapia ocupacional

Atención temprana

Medidas preventivas

Uso de EPIs

Estimulación cognitiva

Autonomía personal

Logopedia

Programas específicos

Fisioterapia

Psicomotricidad

Psicoterapia individual

Sí

No



 

Página | 25  
 

 

Figura 9. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y dificultades con el uso 

de los EPIs). 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 16. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y dificultades con el uso de los EPIs. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,645 ,559 

V de Cramer ,645 ,559 

N de casos válidos 14  

 

C) Resultados parciales: La mayoría de los profesionales respondientes esperan que sus 

usuarios tengan dificultades con el uso de los EPIs (71,40%), frente al resto (28,6%) que 

considera que no (tabla 15 y figura 9). De otro lado, esta variable tampoco correlaciona 

significativamente con el tipo de colectivo (VCramer = ,645; p = ,559, tabla 16). 
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5.4.2. Grado de miedo o temor ante la desescalada 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 17. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y miedo a la desescalada). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de miedo a la desescalada (%) 

Ninguno Alguno Bastante Mucho NS/NC 

Síndrome de Down (Down-

Ceuta) 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por 
hiperactividad (TDHA) 

0,00 7,10 7,10 0,00 7,10 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista 

(TEA) 

0,00 7,10 7,10 0,00 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena 

Inclusión) 

0,00 0,00 7,10 14,30 0,00 

Personas ciego-sordas 
(APASCIDE) 

0,00 0,00 0,00 7,10 0,00 

Demencias (Cruz Roja y 

Fundación Gallardo) 

0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

 Total 7,10 21,40 35,70 28,60 7,10 

 

 

Figura 10. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y miedo a la 

desescalada). 
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B) Análisis correlacional: 

Tabla 18. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y miedo ante la desescalada. 

Prueba estadística Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,606a 28 ,335 
Razón de verosimilitud 24,161 28 ,673 

Asociación lineal por lineal 2,198 1 ,138 

N de casos válidos 14   

a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo esperado es ,07. 

 

C) Resultados parciales: tan sólo el 7,10% de los profesionales respondientes esperan 

que sus usuarios no tendrán nada de miedo tras la desescalada, frente a un 21,40% que 

considera que padecerán algún temor, un 35,70% bastante, un 28,60% mucho miedo y 

cierra otro 7,10% que no posee certeza sobre estos posibles temores (tabla 17 y figura 

10). La correlación entre esta variable y el tipo de colectivo resultó nula (Chi-cuadrado 

= 30,606; p = ,335; tabla 18). 

5.5. Relativas a los apoyos necesarios durante la desescalada 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 19. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y apoyos tras la desescalada). 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los apoyos (%) 

Uso de  

los EPIs 

Distancia 

social 

Seguridad e 

higiene 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 7,10 14,30 7,10 14,30 7,10 14,30 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Trastorno del espectro autista (TEA) 14,30 0,00 14,30 0,00 14,30 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 7,10 14,30 14,30 7,10 14,30 7,10 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

 Total 35,70 64,30 42,90 57,10 42,90 57,10 
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Tabla 19. 

Continuación. 

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de los apoyos (%) 

Nuevas 

rutinas 

Apoyo 

psicológico 

Apoyo 

sociofamiliar 

No Sí No Sí No Sí 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 0,00 21,40 21,40 0,00 21,40 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 7,10 0,00 7,10 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 7,10 7,10 0,00 14,30 14,30 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 7,10 14,30 14,30 7,10 14,30 7,10 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,10 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación Gallardo) 7,10 7,10 7,10 7,10 14,30 0,00 

 Total 36,70 64,30 57,10 42,90 92,90 7,10 

 

 

Figura 11. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y tipo de apoyos tras el 

confinamiento). 
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Figura 11. Continuación. 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 20. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y apoyos tras el confinamiento.. 

Apoyos durante el 

confinamiento 

Uso de  

los EPIs 

Distancia  

social 

Seguridad e 

higiene 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  
Nominal 

Phi ,655 ,538 ,682 ,481 ,847 ,186 

V de Cramer ,655 ,538 ,682 ,481 ,847 ,186 

 

Tabla 20. 

Continuación. 

Apoyos durante el 

confinamiento 

Nuevas  

rutinas 

Apoyo  

psicológico 

Apoyo  

psicosocial 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  

Nominal 

Phi ,694 ,456 ,812 ,236 ,531 ,786 

V de Cramer ,694 ,456 .812 ,236 ,531 ,786 

 

C) Resultados parciales: los apoyos que los profesionales creen que necesitarán sus 

usuarios tras el confinamiento, respecto a la prevención del contagio, son el uso de los 

EPIs (64,30%), el mantenimiento de la distancia social y otras medidas de seguridad e 
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higiene (ambos con un 57,10%). En cuanto a otros apoyos necesarios, destacan la vuelta 

a las nuevas rutinas (36,70%), los apoyos psicológicos (42,90%) y el apoyo 

sociofamiliar (7,10%) (tabla 19 y figura 11). Ninguna de estas variables correlaciona 

significativamente con el tipo de colectivo (p ≥ .05, tabla 20).  

5.6 Relativas a la atención psicológica 

5.6.1. Demanda de atención psicológica 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 21. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y demanda de atención 

psicológica durante el confinamiento).  

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de demanda psicológica 

durante el confinamiento (%) 

Ninguna Alguna Bastante Mucha 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 7,10 7,10 7,10 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 0,00 7,10 7,10 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 0,00 14,30 0,00 7,10 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fund. Gallardo) 0,00 14,30 0,00 0,00 

 Total 21,40 57,10 14,30 7,10 

 

 

Figura 12. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y demanda de atención 

psicológica durante el confinamiento). 

7.1 7.1
0 0 0 0 0

21.4

0
7.1

0
7.1 7.1

14.3
7.1

14.3

57.1

0 0
7.1

0 0 0 0

14.3

0 0 0 0 0
7.1

0 0
7.1

0

10

20

30

40

50

60

Porcentajes

Ninguna Alguna Bastante Mucha



 

Página | 31  
 

B) Análisis correlacional: 

Tabla 22. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y demanda de atención psicológica. 

Prueba estadística Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,181a 21 ,638 

Razón de verosimilitud 18,075 21 ,644 
Asociación lineal por lineal 1,125 1 ,289 

N de casos válidos 14   

a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo esperado es ,07. 

C) Resultados parciales: la mayoría de los respondientes afirman haber tenido alguna 

demanda de atención psicológica (57,10%) seguido de ninguna (21,40%), bastante 

(14,30%) y un 7,10% atendió mucha (tabla 21 y figura 12). De otro lado, tampoco la 

variable demanda de atención psicológica no correlaciona significativamente con el tipo 

de colectivo (Chi-cuadrado = 18,181; p = .638; tabla 22). 

5.6.2. Demandantes de atención psicológica 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 23. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y demandantes de atención 

psicológica durante el confinamiento).  

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de demandantes psicológica durante el 

confinamiento (%) 

Ninguno Usuarios Familiares Ambos NS/NC 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por 

hiperactividad (TDHA) 

7,10 7,10 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad física (COCEMFE) 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena 
Inclusión) 

0,00 0,00 7,10 7,10 7,10 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fundación 

Gallardo) 

0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 

 Total 21,40 14,30 50% 7,10 7,10 
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Figura 13. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y demandantes de 

atención psicológica durante el confinamiento). 

B) Análisis correlacional:  

Tabla 24. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y demandantes de atención psicológica. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  
Nominal 

Phi 1,386 ,524 

V de Cramer ,693 ,524 

 

C) Resultados parciales: la mitad de los respondientes afirman haber recibido demanda 

de atención psicológicas de familiares, seguido de ninguno (21,40%), usuarios (14,30%) 

y ninguno (7,10%), mientras que en igual proporción (7,1%) no contesta a este ítem 

(tabla 23 y figura 13). De otra parte, la variable demandantes de atención psicológica 

tampoco correlaciona significativamente con el tipo de colectivo (Chi-cuadrado = 

18,181; p = .638, tabla 24). 
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5.6.3.Necesidad de atención psicológica tras la desescalada 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 25. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y necesidad de atención 

psicológica tras el confinamiento).  

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de necesidad de atención 

psicológica tras el confinamiento (%) 

Ninguna Alguna Bastante Mucha 

Síndrome de Down (Down-Ceuta) 7,10 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por hiperactividad (TDHA) 0,00 7,10 7,10 7,10 

Discapacidad física (COCEMFE) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista (TEA) 0,00 7,10 7,10 0,00 

Trastornos mentales (ACEFEP) 0,00 7,10 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual (Plena Inclusión) 0,00 7,10 0,00 14,30 

Personas ciego-sordas (APASCIDE) 0,00 0,00 7,10 0,00 

Demencias (Cruz Roja y Fund. Gallardo) 0,00 14,30 0,00 0,00 

 Total 7,10 50,00 14,30 28,60 

 

 

Figura 14. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y necesidad de atención 

psicológica tras el confinamiento). 
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B) Análisis correlacional: 

Tabla 26. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y necesidad de atención psicológica. 

Prueba estadística Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,500a 21 ,226 

Razón de verosimilitud 19,605 21 ,546 
Asociación lineal por lineal ,472 1 ,492 

N de casos válidos 14   

a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo esperado es ,07. 

C) Resultados parciales: la mitad de los respondientes opina que sus usuarios 

necesitarán algo de atención psicológica, un 28,60% que necesitarán mucha, un 14,30% 

bastante y un 7,10% ninguna (tabla 25 y figura 14). Igualmente, esta nueva variable no 

correlaciona significativamente con el tipo de colectivo (Chi-cuadrado = 25,50; p = 

.226; tabla 26). 

5.7. Añadidos y otros aspectos de interés tras el confinamiento 

A) Análisis descriptivo: 

Tabla 27. 

Matriz de frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y opiniones añadidas de aspectos 

de interés que urgen tras el confinamiento).  

Colectivos y  

asociaciones 

Frecuencias de añadidos que urgen (%) 
Nada Atención 

psicológica a 

familiares 

Implicación 

familiar 

Vuelta a 

las rutinas 

Contacto 

social 

Síndrome de Down (Down-
Ceuta) 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit de atención por 

hiperactividad (TDHA) 

7,10 14,30 0,00 0,00 0,00 

Discapacidad física 
(COCEMFE) 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trastorno del espectro autista 

(TEA) 

14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trastornos mentales 
(ACEFEP) 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Discapacidad intelectual 

(Plena Inclusión) 

7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 

Personas ciego-sordas 
(APASCIDE) 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demencias (Cruz Roja y 

Fund. Gallardo) 

0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 

 Total 57,10 14,30 7,10 14,30 7,10 
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Figura 15. Diagrama de barras de las frecuencias porcentuales (tipo de colectivo y otros aspectos de 

interés tras el confinamiento). 

B) Análisis correlacional:  

Tabla 28. 

Significación de la asociación tipo de colectivo y demandantes de atención psicológica. 

Prueba estadística Valor Aprox. Sig. 

Nominal por  

Nominal 

Phi 1,472 ,347 

V de Cramer ,736 ,347 

 

C) Resultados parciales: la mayoría de los encuestados (57,10%) no añadieron nada más 

a lo ya respondido. Un 14,30% destacó la necesidad de proporcionar atención 

psicológica a los familiares-cuidadores y, en la misma proporción, se destaca también la 

urgencia de la vuelta a las rutinas anteriores al confinamiento. Cierra la lista, con un 

7,10% en cada caso, quienes añaden la necesidad de que los familiares-cuidadores se 

impliquen en la desescalada, así como la urgencia de retomar el contacto social de sus 

usuarios (tabla 27 y figura 15). Por último, esta última variable no correlaciona 

significativamente con el tipo de colectivo (VCramer = .736; p = .347, tabla 28). 
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6. Discusión y conclusiones 

Sobre la información recibida sobre el COVID-19, las adaptaciones necesarias para su 

adecuada comprensión sigue siendo socialmente escasa, tanto desde los medios de 

comunicación masivos como de fuentes oficiales, corriendo a cargo de los profesionales 

esencialmente. Además, durante el confinamiento, no todos los usuarios o familiares 

contaban con la tecnología necesaria (ordenador, correo electrónico, etc.) para hacerles 

llegar la información con la frecuencia o eficacia deseada. Con lo cual, en muchos 

casos, ésta fue escasa, incompleta y/o inadecuada, dependiendo casi en exclusiva de los 

familiares-cuidadores. 

     Respecto a las salidas, el turno partido parece ser el más adecuado para los usuarios 

de las distintas asociaciones, por su mayor amplitud y adaptabilidad, a juicio de los 

profesionales respondientes, aunque algunos subrayan la necesidad de la normalización 

de los horarios en relación al resto de la población, mientras otros apelan a la 

especificidad de franjas para ciertas discapacidades o a la vía libre. Así mismo, durante 

el confinamiento, pese a las reconocidas necesidades de los usuarios de salir a la calle 

durante, una gran mayoría no ha salido o lo ha hecho en contadas ocasiones, lo que ha 

podido agravar sus estados de tensión psicológica y otras patologías propias. 

     De los servicios ofrecidos en las distintas asociaciones y entidades, lógicamente son 

los terapéuticos individuales (físicos y psicológicos) los que destacan sobre los demás, 

sin restar por ello importancia al resto, pues según el tipo de colectivo, unos son más 

necesarios y/o adecuados que otros. En este caso (figura 8), priman los servicios más 

directamente relacionados con las necesidades básicas de las personas, como son el 

mantenimiento de la salud corporal y mental, las rutinas (con todos los beneficios que 

ello conlleva) o el lenguaje (en todas sus versiones), por encima de la prevención del 

contagio, el trabajo de las habilidades sociales y personales o el entretenimiento y ocio. 

     Otro tema a señalar, es el de los miedos y dificultades añadidas tras el confinamiento 

que los usuarios habrán de afrontar, estimándose que el temor será medio-alto durante la 

desescalada, sobre todo al principio. Por ello, se apunta hacia la formación en medidas 

preventivas de cara al contagio por COVID-19, con objeto de normalizarlas e ir 

reduciendo los posibles temores.  

     En cuanto a los apoyos que se estiman prioritarios durante la fase de desescalada, se 

insiste en la prevención, la adaptación a las nuevas rutinas y el apoyo psicológico y 
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sociofamiliar. En referencia a la atención psicológica, se espera una demanda y 

necesidad moderadas, especialmente de los familiares cuidadores de los usuarios, ya 

que algunos no siempre son conscientes de la dimensión o gravedad de la pandemia. 

     Por último, ninguna de las variables analizadas correlacionó significativamente con 

al tipo de colectivo, aunque esto puede obedecer a la escasa potencia de los contrastes 

realizados, teniendo en cuenta el pequeño tamaño muestral y la relativa homogeneidad 

de las respuestas de los profesionales. Un aumento de dicho tamaño, podría dar lugar a 

una mayor identificación diferencial de servicios, necesidades y demandas, dependiendo 

del colectivo. No obstante, las tendencias y particularidades en cada caso pueden 

apreciarse al analizar las distribuciones de frecuencias de las respuestas en las distintas 

asociaciones participantes. 

7. Limitaciones del estudio y propuestas de mejora 

Al tratarse de una encuesta semi estructurada y realizada con un cuestionario de 

ejecución típica7 y de respuesta abierta, no siempre los profesionales interpretaron de la 

misma manera los ítems y, por tanto, tampoco respondieron bajo los mismos criterios; 

lo que, para la realización de los análisis estadísticos, forzó la categorización de las 

alternativas de algunas cuestiones en un sentido distinto al inicialmente planteado. 

Quizás convendría diseñar un instrumento psicométrico de medición con mayor 

estructuración y respuesta cerrada para una mayor estandarización de las respuestas. 

     De otro lado, como se mencionó en anteriores páginas, el número de profesionales de 

la psicología encuestados fue pequeño y no todas las asociaciones de Ceuta participaron 

en el estudio, lo que ha podido estar relacionado con la falta de significación estadística 

de las correlaciones halladas. Sería deseable, en próximas ediciones, incidir en la 

necesidad de consultar a un mayor número de personas, incluidos profesionales y 

familiares-cuidadores, para mejorar la verdadera dimensión de la situación de los 

usuarios en este contexto de pandemia. 

 

 

 

 

                                                             
7 En estos ítems no hay respuestas correctas o incorrectas. 
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